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Edel Reales Noboa 
Director a.i. 
Departamento de Secretaría del Directorio 
Asamblea Legislativa 
 
 
Estimado señor: 
 
Consulta Institucional  del Dictamen  Unánime Afirmativo del Proyecto de Ley 
“Responsabilidad de las Personas Jurídicas sobre Cohechos  Domésticos, Soborno 
Transnacional y Otros Delitos; Expediente Legislativo No. 21.248 
 
Dentro del plazo legal conferido al efecto, con gusto hacemos referencia al oficio  
AL-DSCI-OFI-0058-2019 del pasado 10 de mayo de los corrientes, mediante el cual  solicita 
criterio a RECOPE en relación con el dictamen unánime afirmativo rendido por la Comisión 
Especial que analiza el proyecto de ley denominado “Responsabilidad de las Personas 
Jurídicas sobre Cohechos  Domésticos, Soborno Transnacional y Otros Delitos; el cual se 
tramita en la corriente legislativa bajo el expediente legislativo No. 21.248. 
 
El proyecto de ley en referencia, tiene a grosso modo como propósito establecer la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas en la comisión de delitos contemplados en 
normativa especial que en el mismo se indica, regulando el procedimiento para la investigación 
y establecimiento de dicha responsabilidad penal, la determinación de las sanciones penales 
correspondientes y la ejecución de éstas y facilitando las herramientas legales con las que 
cuenta la Administración para responsabilizar a las personas jurídicas que dentro de su 
actividad económica se beneficien mediante la comisión de delitos relacionados con la 
corrupción. 
 
A su vez, en el proyecto de ley se incorporan una serie de modificaciones legales sobre 
Cohecho, a fin de dotar de mejores herramientas en la lucha contra la corrupción.  Por otra 
parte, vista las consideraciones de fondo enunciadas por la Comisión Especial sobre la 
iniciativa en mención, contenidas en el dictamen unánime afirmativo, mi Representada no tiene 
ninguna observación sobre dicho texto. 
 
Lo anterior considerando que el proyecto de ley en referencia, forma parte de las iniciativas 
normativas que se requieren para lograr la adhesión  de Costa Rica a la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE),  de ahí la importancia de su aprobación. 
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Finalmente, agradezco la oportunidad dada a mi Representada para referirnos a dicha 
documentación. 
 
 
Atentamente, 
 
REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO, S.A. 
 
 
 
 
 
 
Alejandro Muñoz Villalobos 
Presidente 
 
DVC 
 
 
Ce: Zoraida Fallas Cordero, Directora Jurídica 
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